
NOMBRE DEL SECTOR

Tridonic es el primer proveedor mundial de tecnología de la iluminación y aporta 
a sus clientes soluciones de hardware y software inteligente que ofrecen la 
máxima calidad, fiabilidad y ahorro de energía. Como motor de innovación de 
la tecnología de redes basadas en luz, Tridonic desarrolla soluciones escalables 
que se adaptan a las necesidades del futuro y que permiten la creación de nuevos 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Tridonic,
Mucho más que luz

modelos de negocio para los fabricantes de luminarias, administradores de edificios, integradores de sistemas, 
planificadores y otros grupos de clientes”.

Gestión de activos.  En las ciudades y comunidades, la iluminación es uno de los principales factores que influyen en 
el gasto. Un soporte activo que ofrezca una mejor monitorización y tiempos de respuesta más cortos resulta un factor 
diferenciador. Si se localizan y diagnostican los errores de forma precisa, es posible corregirlos con un menor costo. 
La recopilación de datos en tiempo real sobre el tiempo de vida útil restante hace posible planificar la sustitución de 
componentes individuales por adelantado. Un seguimiento permanente que alerte sobre incidentes inesperados, 
como una fluctuación en los datos de consumo, proporciona un mayor potencial de optimización. Por lo tanto, la 
digitalización facilita la gestión y, además, logra que parte del presupuesto ahorrado en las operaciones diarias pueda 
dedicarse a futuras inversiones

Luz a demanda. Cada vez más personas exigen de manera activa que se proteja el medio ambiente y desean tener 
“ciudades verdes”. Las ciudades y comunidades también afrontan el desafío de implementar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible establecidos por las Naciones Unidas para el año 2030. En cuanto a la iluminación, la solución consiste 
en proporcionar la cantidad de luz adecuada solo cuando y donde se necesite. Por esta razón, SIDEREA permite la 
integración de sensores de movimiento para que la iluminación se ajuste automáticamente a los usuarios presentes en 
las vías públicas

Iluminación dinámica. Las ventajas de tener temperaturas de color flexibles en exterior son tres: Las luminarias con 
tecnología Tunable White ofrecen soporte biológico al ciclo natural de día y noche.
Por ejemplo: Las temperaturas de color más frías por la mañana estimulan, mientras que la luz blanca cálida por la 
noche relaja. A nivel emocional, las soluciones de iluminación de colores dinámicas tienen el potencial de fomentar 
la interacción y animar los espacios públicos. 
Por ejemplo, un color de luz cálido, que le dé encanto a la ciudad y a su arquitectura durante la noche, puede tener 
más brillo durante la hora punta de la tarde para fomentar un flujo de tráfico rápido y seguro. Y, no menos importante, 
el color de luz adecuado es también una cuestión de diferencias culturales. Las soluciones Tunable White permiten la 
adaptación a las preferencias de los ciudadanos



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://www.tridonic.es/es/

Persona y email de contacto:

Marta Gárriz / marta.garriz@tridonic.com

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Iluminación inteligente desde la nube (Pozuelo de Alarcón)

Por un aire más limpio, una mayor calidad de vida y un ambiente 
más sano con la modernización de más de 29 000 puntos de luz. 
Esta ciudad ha alcanzado un hito importante en el camino para 
convertirse en una ciudad sostenible con un uso eficiente de la 
energía.

https://www.tridonic.es/es/pr-2021-terrassa-espagna.asp

Cómodo control de la luz para Sitges y otros municipios españoles

El plan consistió en equipar la infraestructura existente en Pozuelo de 
Alarcón con una nueva tecnología de iluminación ultramoderna y de 
bajo consumo. Dado que la comunicación peer-to-peer en la ciudad 
ya utilizaba el protocolo GPRS (General Packet Radio Service), las 
nuevas luminarias tenían que ser compatibles con esta tecnología.

https://www.tridonic.es/es/pr-2021-pozuelo-de-alarcon-
iluminacion-inteligente-desde-la-nube.asp

Modernización de la infraestructura actual. Una iluminación exterior 
eficiente basada en la infraestructura de luminarias ya existente, que 
se adaptara al flujo variable de visitantes y que pudiera controlarse 
de manera centralizada: este fue el encargo planteado por la ciudad 
de Lloret de Mar. Además de en Lloret de Mar, los sistemas de 
iluminación  también se han puesto en funcionamiento de manera 
exitosa en Tarragona, Sitges y Granollers. 

https://www.tridonic.es/es/9101_app-2018-lloret-de-mar.asp

Nueva iluminación para una mayor calidad de vida (Terrassa)


